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SU DESPACHO

En mi calidad de Relator de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura, en

cumplimiento con los artículos 12, 13 y 18 del Decreto 40-2010 del Congreso de la República

de Guatemala, Ley del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o
Penas Crueles, lnhumanos o Degradantes, de la manera más atenta COMUNICO A USTED

COMO JUEZ A CARGO TA CAUSA 01074-2015.0017 CORRESPONDIENTE A ADOTFO

FERNANDO PEÑA PÉREZ, A MANERA DE RECOMENDACÉN EFECÍUADA POR ESTA

OFICINA derivada de las vis¡tas por seguimiento de denuncia, efectuadas al Hospital San

Sebastián.

Guatemala,0S de enero del 2018
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El Mecan¡smo Nacional de Prevención de la Tortura RECOMIENDA a la autoridad

competente, con fundamento en el Artículo 19 del Protocolo Facultativo de la Convención

contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, lnhumanos o Degradantes, para mejorar

el trato y las condiciones de las personas privadas de libertad y de prevenir la tortura y otros

tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, tomando en consideración las normas

pertinentes de las Naciones Unidas, se indica lo s¡gu¡ente:

1.1 Considerando que la prohibición de la tortura es una norma imperativa de

derecho internacional que forma parte del ius cogens, y que la Constituc¡ón Polít¡ca

de la República de Guatemala, en su artículo 46 establece el principio general de

que, en materia de derechos humanos, los tratados y convenciones aceptados y

ratificados por Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho interno.

1.2 Considerando que, derivado de los compromisos adquiridos al suscribir los

c¡tados instrumentos internacionales, el Comité Contra la Tortura de la Organización

de las Naciones Unidas, ha recomendado que el Estado de Guatemala tome las

medidas legislativas adecuadas para prevenir la práctica de la tortura dentro de su

terr¡torio nacional, así como por medios no judiciales de carácter preventivo

basados en visitas periódicas a los lugares de detención.

1.3 Considerando que la prisión preventiva tiene un carácter estrictamente

excepcional, y su aplicación se debe adecuar a los principios de legalidad, presunción

de ¡nocencia, razonabilidad, necesidad y proporcionalidad.

La Oficina frlacicnal de Prevención de la Tortura y Otros T!"atos o Penas Crueles,

lnhumanos o Degradantes en el presente caso, por la razones previamente

expuestas en las consideraciones generales y específicas, así mismo con

fundamento al Decreto 40-2010 y en el marco legal citado y lo que en derechos
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humanos cita la Convención Contra La Tortura y Otros Tratos O Penas Cruelet
lnhumanos o Degradantes, y su Protocolo Facultat¡vo, el cual aprobado por el estado

de Guatemala, mediante el decreto legislativo número 53-2007, RECOMIENDA:

En observancia a la legislación nacional e ¡nternac¡onal referida en materia de

Derechos Humanos; y específicamente dar cumplimiento a lo contemplado en el

artÍculo 3 de la Constitución Política de la República de Guatemala, en el cual el

Estado garant¡za la vida humana desde su concepción, así como la integridad y la

seguridad de la persona; como juez a cargo de la causa 01074-20 15-00'1 7, pueda

contemplar ordenar el arresto domiciliario para el privado de libertad ADOLFO

FERNANDO PEÑA PÉREZ, como medida sustitutiva a la prisión preventiva por su

carácter menos restrictivo, a fin de permitir que el privado de libertad en mención

pueda acceder al tratamiento indicado por los médicos tratantes; el cual no puede

ser ofrecido por el servicio médico de la Dirección General del Sistema Pen¡tenciar¡o,

ni por el Sistema de Salud Pública por carecer del equipo médico requerido; ya que

en la actualidad solo ciertos centros asistenciales privados cuentan con el equipo y

personal médico especializado para el tratamiento que el privado de libertad

referido requiere. S¡n embargo, cabe señalar que los centros asistenciales que

disponen de las condiciones requeridas para el tratamiento del señor ADOLFO

FERNANDO PEÑA PÉREZ, por razones de Protocolos de Seguridad se reservan la

admisión de personas privadas de libertad derivado de los acontec¡mientos

negat¡vos suscitados con este sector poblacional.

Para mayor comprensión de adiciona copia certificada del informe de la vis¡ta in s¡tu

realizada y que obra en el expediente SAP-001-2018 de la Unidad de Denuncia y Archivo de

la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueies, lnhumanos

o Degradantes.

En observancia a los artículos 13 literal j) y 16 literal e) del Decreto 40-2010 ley del

Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles,

lnhumanos o Degradantes que en io conducente expresan: "Artícuto 73. Focuttddes y
dtribuciones. Son focultodes y otr¡buciones de lo Oficina Nocionol de Prevencíón de b fofturo, los sigu¡entes:

... Sol¡c¡tor ol M¡n¡ster¡o Públ¡co, Ministros de Gob¡erno, Se1etorías, Orgdn¡smo Jud¡c¡ol y cuolqu¡er otro
ent¡dod públ¡co o privodo, el opoyo necesdr¡o para el cumplimiento de sus func¡ones...", "A,rtlculo 76.

Obligdciones del Estado. son obl¡goc¡ones del Estodo: ... lnformor en un plozo rozonoble o la Of¡c¡no, sobre

los med¡dos odoptodos poro el cumplim¡ento de las recomendaciones y sobre los d¡f¡cultddes encontrddas pdm

su ¡mplementoc¡ón "; se solicita se sirva informar a la brevedad posible sobre las actuaciones

realizadas al respecto.

Sin otro part¡cular, me suscribo de usted, deferentemente,
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